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Durante el 1er trimestre de la presente vigencia se realizó seguimiento a las actividades 

programadas en  los Planes Operativos Anuales aprobados, obteniendo los siguientes 

resultados: 

 

Eje: Académico – Investigativo 

 

Docencia - Facultad de Arte y Diseño 

Avance cumplimiento 1er trimestre 25 %, meta  del trimestre 25% 

 

Docencia - Facultad de Ciencias Sociales y de la Administración 

Avance cumplimiento 1er trimestre 25 %, meta  del trimestre 25% 

 

Facultad de ingeniería 

Programa de Educación para el trabajo Inglés 

Avance cumplimiento 1er trimestre 25 %, meta  del trimestre 25% 

 

Investigaciones: 

Avance cumplimiento 1er trimestre 20.31 %, meta  del trimestre 25% 

 

Importante revisar el proyecto política de investigación Institucional, tiene medición a 

segundo año riesgo de incumplimiento. 

 

Revisar avance de actividades poa Sello editorial, procedimientos para implementación 

estatuto de propiedad intelectual. 

 

Admisiones: 

Avance cumplimiento 1er trimestre 20 %, meta  del trimestre 25% 

Importante revisar proyecto oficina de Admisión, Registro y Control Académico, tiene 

medición a segundo año riesgo de incumplimiento. 

 

Gestión de Biblioteca: 

Avance cumplimiento 1er trimestre 16.66 %, meta  del trimestre 25% 

 

Importante revisar proyecto  implementación Repositorio digital, tiene medición a segundo 

año riesgo de incumplimiento.  Y dentro de la meta del proyecto Campaña de consulta 

Indicador incremento de consulta revisar estrategias que garanticen su cumplimiento. 

 

 

Eje: Bienestar Institucional 

 

Bienestar Universitario: 

Avance cumplimiento 1er trimestre 20.16 %, meta  del trimestre 25% 
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Definir los cronogramas de trabajo relacionando las actividades que darán cumplimiento 

a cada una de las áreas del bienestar Universitario en marcado en lo aprobado de los 

Modelos de Bienestar y Plan de Deserción, Permanencia, Retención y Graduación. 

 

Clarificar las actividades con el fin de evidenciar el cumplimiento de los modelos 

aprobados. Y posterior medición de los indicadores asociados. 

 

Eje: relacionamiento con el entorno 

 

Proyección Social: 

Avance cumplimiento 1er trimestre 25 %, meta  del trimestre 25% 

 

Egresados: 

Avance cumplimiento 1er trimestre 25 %, meta  del trimestre 25% 

 

Internacionalización: 

Avance cumplimiento 1er trimestre 25 %, meta  del trimestre 25% 

 

Pendiente informe relacionado con la participación en redes nacionales internacionales, 

meta a cumplir a mayo 2 redes con participación activa. 

Eje: Gestión Organizacional 

 

Secretaría general 

Avance cumplimiento 1er trimestre 25 %, meta  del trimestre 25% 

 

Gestión Jurídica 

Avance cumplimiento 1er trimestre 25 %, meta  del trimestre 25% 

 

 

Talento Humano 

Avance cumplimiento 1er trimestre 5.27 %, meta  del trimestre 25% 

 

Organizar el trabajo conforme a las actividades planeadas anual. 

Se evidencia en riesgo alto de incumplimiento las metas asociadas en plan de desarrollo: 

en los programas de Plan de Bienestar Social laboral,  Formación y Capacitación, 

Manual de funciones todos estos programas con medición Año 2. 

 

Compromiso: presentación de Plan de Mejoramiento por parte del responsable del 

Proceso. 

 

Gestión Documental: 

Avance cumplimiento 1er trimestre  18%, meta  del trimestre 25% 
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Meta en riesgo de cumplimiento incumplimiento en la implementación del Programa de 

Gestión Documental. 

Comunicaciones: 

Avance cumplimiento 1er trimestre 22.75 %, meta  del trimestre 25% 

 

Pendiente entrega documento actualizado del Plan de Comunicaciones y Mercadeo y 

Política de comunicaciones.  

 

Gestión de Recursos Tecnológicos 

Pendiente Proyecto de seguridad de la información, meta en riesgo incumplimiento del 

PDI. 

 

Gestión Contable y Financiera 

Avance cumplimiento 1er trimestre 25 %, meta  del trimestre 25% 

 

En construcción la articulación del proceso financiero y SIAG. Evidencia actas de reunión. 

 

Plan Ambiental 

Avance cumplimiento 1er trimestre 25 %, meta  del trimestre 25% 

 

 

 

Elaboró     Aprobó 

 

 

GLORIA X. HURTADO PAREDES  HÉCTOR SÁNCHEZ COLLAZOS 

Asesora de Planeación.   Rector 
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